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Tal como venimos señalando desde el CedeBH, la caída del poder adquisitivo de los salarios –dado por un incremento de precios superior a los 
incrementos salariales- es una realidad que afecta al amplio conjunto de trabajadorxs y repercute de manera directa en el consumo. Para observar 
esto debemos, por un lado, atender a la variación de los ingresos y por otro la variación de los precios en igual período. 
 
Desde el punto de vista de los ingresos, hemos tomado como indicadores tres ingresos establecidos a nivel Nacional: Asignación Universal por 
Hijo, Jubilación Mínima y Salario Mínimo Vital y Móvil. Los distintos tipos de ingresos representan a diferentes poblaciones, la AUH está vinculada 
estrictamente a aquellas familias donde ni el padre o la madre de lxs menores beneficiadxs tienen un trabajo registrado o el mismo es inferior al 
SMVyM, con lo cual refieren a familias en condiciones de alta vulnerabilidad económica y social (280 mil menores y 160 mil titulares para 
septiembre de 2017). La Jubilación Mínima representa a lxs trabajadores pasivxs contribuyentes del sistema previsional nacional, pudiendo lxs 
mismxs haber ingresado en alguna de las moratorias nacionales. Estos dos ingresos a partir de fines de 2017 se vieron perjudicados debido a la 
nueva fórmula de actualización. Luego, el Salario Mínimo Vital y Móvil actúa como marco de referencia para lxs trabajadorxs registradxs 
estableciendo un piso mínimo de ingreso, su acuerdo es a través de una comisión tripartita.  
 
Con lo cual, uno de estos ingresos (AUH) corresponden a transferencias desde el Estado Nacional a las familias, sin someterse a condiciones del 
mercado. Mientras que los otros dos tipos de ingresos están vinculados a la actividad productiva de las y los trabajadores. 
 
La evolución estos ingresos desde Mayo de 2015  respecto al mismo mes de 2018 fue la siguiente: 
 

Evolucion de los Ingresos Mayo 2018/2015 

Asignación Universal por Hijo – AUH 132% 

Jubilación mínima 100% 

Salario Mínimo, Vital y Móvil – SMVyM 101% 

 
Entonces, los ingresos nominales de los distintos grupos crecieron un 111% en promedio en los últimos tres años, siendo la AUH la que 

más creció y la jubilación mínima la que menos. Ahora bien, estos incrementos hay que compararlos con lo que crecieron los precios, para poder 
evidenciar si lxs trabajadorxs pueden adquirir la misma, menos o más cantidad de bienes y servicios que antes. 

Por el lado de los precios, el incremento en el nivel general de precios durante el 2018 ya ha alcanzado, según nuestras mediciones, la meta 
establecida por el Gobierno Nacional, mientras que para los organismos oficiales nacionales se encuentra en 11,9, y para la provincia de Santa Fe 
alcanza un 12,8 el incremento en el nivel de precios para el total de la canasta.   
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Así, el Índice General de Precios al Consumidor calculado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de Santa Fe 
muestra un acumulado desde Mayo 2015 hasta Mayo 2018 del 127%. Para nuestro centro de estudios, el acumulado en dicho periodo para 
Alimentos y Bebidas se encuentra por encima del 100%. 

Para observar como varió la capacidad de compra de los trabajadores, en la tabla 2 se muestra un listado de alimentos y bebidas, que 
presentan una variación en su precio por encima de los ingresos antes observados, por lo que los distintos tipos de ingresos pierden su capacidad 
adquisitiva. En otras palabras, permiten al beneficiario de los mismos una menor posibilidad de compra en términos de cantidades. 

Por ejemplo, si analizamos en caso de la leche, este producto sufrió un aumento de casi el 200% en los últimos tres años, por lo que lxs 
jubiladxs que cobran la jubilación mínima pueden comprar un 33% menos leche que lo que lo podían hacer hace 3 años. Otro ejemplo, puede ser la 
paleta donde hoy la familia beneficiaria de la Asignación universal por hijo pude comprar un 10% menos cantidad de paleta que lo que lo hacía 
hace tres años atrás.    

Como se muestra en la tabla 2, de los 8 productos seleccionados solo 3 productos pueden ser adquiridos por los trabajadores en las mismas 
cantidades que antes, mientras que en todos los otros casos se disminuyó la capacidad de compra.  

 

Marca Cant

Precios 

MAYO 

2015

Precios 

MAYO 

2018

% Variación 

MAY 15 / 

MAY 18

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2015

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2018

CAMBIO en el 

Poder de 

Compra

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2015

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2018

CAMBIO en el 

Poder de 

Compra

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2015

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2018

CAMBIO en el 

Poder de 

Compra

Queso 

rallado

La 

Serenisima
250 gr $72,9 $140,4 93% 9 11 20% 52 55 4% 65 68 5%

Leche 

fresca 

descremad

a

Sancor, 

pasteurizada
1 lt $12,9 $38,5 199% 50 39 -23% 297 199 -33% 367 247 -33%

Queso 

cuartirolo
Verónica 1 kg $61,9 $235,0 280% 10 6 -39% 62 33 -47% 76 40 -47%

Crema de 

leche
Sancor 200 cc $13,6 $36,2 166% 47 41 -13% 281 212 -25% 347 263 -24%

Manteca Sancor 100 gr $12,1 $32,9 172% 53 45 -15% 316 233 -26% 390 289 -26%

AUH JUBILACION MINIMA

Producto

SMVyM

 
Fuente: elaboración propia en base a relevamiento precios CedeBH 
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Marca Cant

Precios 

MAYO 

2015

Precios 

MAYO 

2018

% Variación 

MAY 15 / 

MAY 18

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2015

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2018

CAMBIO en el 

Poder de 

Compra

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2015

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2018

CAMBIO en el 

Poder de 

Compra

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2015

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2018

CAMBIO en el 

Poder de 

Compra

Ñoquis 

frescos
Matarazzo 500 gr $22,5 $48,2 114,3% 29 31 8% 170 159 -6% 210 197 -6%

Harina de 

trigo 

común

Cañuelas, 3 

ceros
1 kg $9,1 $27,4 200,9% 71 55 -23% 420 280 -33% 519 347 -33%

Pan 

Francés 

tipo flauta

Elaboración 

propia

por 

unid
$5,2 $19,9 283,4% 124 75 -40% 736 385 -48% 909 477 -47%

Lentejas 

secas
INALPA 350 gr $9,9 $32,7 231,5% 65 46 -30% 388 235 -40% 479 291 -39%

Café 

instantáne

o

La Virginia 170 gr $54,1 $128,5 137,6% 12 12 -2% 71 60 -16% 87 74 -15%

Aceites 

mezcla
Lira, Gir y Oli 1,5 lt $78,1 $196,6 151,8% 8 8 -8% 49 39 -20% 60 48 -20%

Galletitas 

de agua 

envasada

Traviata 303 gr $17,4 $38,6 122,5% 37 39 4% 220 198 -10% 272 246 -9%

AUH JUBILACION MINIMA

Producto

SMVyM

 
Fuente: elaboración propia en base a relevamiento precios CedeBH 
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Marca Cant

Precios 

MAYO 

2015

Precios 

MAYO 

2018

% Variación 

MAY 15 / 

MAY 18

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2015

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2018

CAMBIO en el 

Poder de 

Compra

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2015

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2018

CAMBIO en el 

Poder de 

Compra

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2015

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2018

CAMBIO en el 

Poder de 

Compra

Salchicha 

tipo viena

Vienissima, 6 

unidades
225 gr $14,0 $44,5 218% 46 34 -27% 273 172 -37% 337 214 -37%

Bife ancho   1 kg $56,9 $136,9 141% 11 11 -4% 67 56 -17% 83 69 -16%

Paleta 

cocida

Paladini, 

clásica
1 kg $150,0 $385,3 157% 4 4 -10% 25 20 -22% 31 25 -22%

Nalga   1 kg $86,9 $159,9 84% 7 9 26% 44 48 9% 54 59 9%

AUH JUBILACION MINIMA

Producto

SMVyM

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento precios CedeBH 

 

Marca Cant

Precios 

MAYO 
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MAYO 
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podía comprar 

en Mayo 2015
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CAMBIO en el 

Poder de 
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Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2015

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2018

CAMBIO en el 

Poder de 

Compra

Huevos de 

gallina

Blanco 

grande
6 unid $17,35 $37,35 115% 37 40 8% 220 205 -7% 272 254 -6%

Papa Blanca 1 kg $9,99 $24,90 149% 64 60 -7% 383 308 -20% 472 382 -19%

Batata   1 kg $9,90 $19,40 96% 65 77 18% 386 395 2% 476 490 3%

Producto

AUH JUBILACION MINIMA SMVyM

 
Fuente: elaboración propia en base a relevamiento precios CedeBH 
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Marca Cant

Precios 

MAYO 

2015

Precios 

MAYO 

2018

% Variación 

MAY 15 / 

MAY 18

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2015

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2018

CAMBIO en el 

Poder de 

Compra

Cantidad que 
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en Mayo 2015

Cantidad que 
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CAMBIO en el 

Poder de 

Compra

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2015

Cantidad que 

podía comprar 

en Mayo 2018

CAMBIO en el 

Poder de 

Compra

Vino 

común

Toro TTB, 

tinto
1 lt $20,35 $60,35 197% 32 25 -22% 188 127 -32% 232 157 -32%

Gaseosa 

base cola
Coca Cola 2,5 lt $28,89 $65,00 125% 22 23 3% 132 118 -11% 163 146 -10%

Jugo de 

fruta 

concentrad

o

Mocoretá 1,5 lt $14,45 $32,35 124% 45 46 4% 264 237 -10% 326 294 -10%

Yerba 

Mate en 

saquitos

Cruz de 

Malta
25 saq $8,87 $31,62 256% 73 47 -35% 431 242 -44% 532 300 -43%

Yerba 

Mate

Rosamonte, 

con palo 

premium

500 gr $28,89 $74,75 159% 22 20 -10% 132 102 -23% 163 127 -22%

Producto

AUH JUBILACION MINIMA SMVyM

 
Fuente: elaboración propia en base a relevamiento precios CedeBH 

 
 


